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Guía de trabajo N°10
Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial
Nombre:
Objetivo: reconocer y comprender los antecedentes que dan paso a la Segunda Guerra Mundial.
Instrucciones: Estimados estudiantes, espero estén muy bien junto a sus familias. Esta semana como pueden ver en el título,
tendrán el trabajo de leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Sus causas y consecuencias. Esta guía es sólo de estudio, les sugiero
que tomen apuntes de los temas que aborda, pues la siguiente semana utilizaremos esta información para un nuevo trabajo.
Les dejaré algunos links para que puedan adentrarse en el tema si así lo desean, sé que varios esperaron mucho tiempo para que
habláramos de este periodo de la historia, y tanto en libros, como en internet, existe mucha información. Un abrazo grande a todos,
y los extraño.
https://www.youtube.com/watch?v=i1T_jWtLiZY
https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE
1. Los antecedentes de la guerra
Las relaciones internacionales tras la Primera Guerra Mundial
(1914-1918) pasaron por un período de tensión y dificultades
principalmente debido a la imposición de las condiciones de paz
en el Tratado de Versalles (1919) sin atender a las
reclamaciones de los países vencidos, especialmente Alemania.
En este contexto, el ascenso de Hitler al poder en 1933 marcó el
comienzo de una nueva etapa, caracterizada por el creciente
papel expansionista de los regímenes totalitarios y la fragilidad
del orden mundial.
1.1 El orden mundial de entreguerras
Algunos de los factores que determinaron el estallido de la
Segunda Guerra Mundial fueron:
El expansionismo y la carrera armamentista. Junto con el
cuestionamiento a la eficacia del sistema democrático, en
Alemania creció el deseo nacionalista de revancha. Así,
Hitler rompió las prohibiciones del Tratado de Versalles,
reorganizó el ejército y alentó a la industria de guerra. Otras
potencias también desarrollaron un creciente armamentismo
y diversas políticas de expansión territorial. En Italia,
Mussolini puso en marcha un programa de modernización
del país para prepararlo a la conquista de territorios en
África. Japón, que después de la guerra quedó como la
mayor potencia militar en el Lejano Oriente, comenzó una
política expansionista en China. La debilidad de las
democracias. La Sociedad de Naciones, creada luego de la
Primera Guerra Mundial para mantener la paz, no pudo
controlar el expansionismo de ciertos Estados. En 1938,
Alemania anexó a Austria y a la región checa de los Sudetes.
En su afán de evitar una nueva guerra, las potencias
democráticas de Francia y Gran Bretaña reconocieron la anexión. Esta actitud pasiva, especialmente frente a Alemania, ha sido
llamada política de apaciguamiento. Sin embargo, ello no detuvo a Hitler, quien logró la desmembración y anexión de
Checoslovaquia en 1939. Italia invadió Etiopía en 1935 y Japón inició la invasión de China en 1937.
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La política de alianzas. En 1936, Alemania firmó con Japón el Pacto Antikomintern, de carácter anticomunista, al que luego se
adhirió Italia y que, en 1940, daría forma al Eje de Berlín-Roma-Tokio. Además, en 1939 Alemania firmó un pacto de no agresión
con la Unión Soviética y, por su parte, Francia y Gran Bretaña conformaron el otro bando en el conflicto: los aliados.
2. Las características del enfrentamiento
El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia.
Hitler estaba convencido de que franceses y británicos seguirían manteniendo una actitud pacifista ante su política expansionista.
Pero Francia y Reino Unido le dieron un ultimátum, y el 3 de septiembre le declararon la guerra. Así estalló una nueva guerra en
Europa.
2.1 Las etapas de la guerra
La “guerra relámpago” (1939-1941). Después de la invasión, Polonia fue repartida entre Alemania y la URSS. Las tropas soviéticas
ocuparon también Estonia, Letonia y Lituania e invadieron Finlandia. El siguiente objetivo de Hitler fue Francia. Los franceses habían
concentrado sus tropas en la frontera belga, pero los alemanes sorprendieron con un ataque a través de la zona montañosa de las
Ardenas.
Los alemanes ocuparon Francia e iniciaron bombardeos masivos principalmente sobre las ciudades de Londres y Coventry en Gran
Bretaña. En 1940, la Italia de Mussolini entró en la guerra y junto con Alemania lograron conquistar Hungría, Bulgaria, Rumania,
Yugoslavia y Grecia.
La guerra de dimensión mundial (1941-1942). A pesar de haber firmado el pacto germano-soviético, Hitler consideraba al régimen
comunista soviético como el gran enemigo. En 1941, inició la Operación Barbarroja e invadió la Unión Soviética. La resistencia de
Leningrado y la llegada del crudo invierno ruso estancaron la ofensiva alemana, lo que provocó su primera gran derrota en 1942.
Con la invasión de Alemania a la Unión Soviética y el ataque de Japón a la flota naval estadounidense en Pearl Harbor, se amplió
el campo de las operaciones de la guerra y Estados Unidos entró al conflicto.
La derrota del Eje (1943-1945). Luego de vencer a los alemanes en Stalingrado, en 1943 los aliados (Reino Unido, Francia y Estados
Unidos) desembarcaron en Sicilia y unos meses después Italia firmó el armisticio. La intervención de Estados Unidos y el
desembarco aliado en Normandía en 1944, sumados al avance del Ejército ruso por el frente oriental, cambiaron el curso de la
guerra: desbarataron las defensas alemanas y permitieron la recuperación de los territorios conquistados por Alemania en distintos
sectores de Europa. En abril de 1945, el régimen nazi se descompuso y Berlín fue bombardeada. Hitler se suicidó en su búnker y
se firmó la rendición de Alemania. Japón no renunció y, en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las
ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El 2 de septiembre de 1945, Japón firmó su rendición y finalizó la guerra.
2.2 Una guerra sin precedentes
La Segunda Guerra Mundial se transformó en un enfrentamiento sin precedentes principalmente por la capacidad destructiva del
armamento utilizado y por la crueldad demostrada en los bombardeos masivos y en los campos de concentración. Esto provocó
una quiebra moral que ha marcado varias generaciones europeas.
Las nuevas armas y estrategias. En la guerra se aplicaron innovaciones tecnológicas y también se perfeccionaron algunas
estrategias ya utilizadas en la Primera Guerra Mundial.
Algunas de las más relevantes fueron las siguientes:
• Los avances tecnológicos de la primera mitad del siglo XX permitieron la aplicación de radares para localizar artefactos a distancia,
sistemas de bombas dirigidas y de energía atómica, y el perfeccionamiento de armas como el tanque y la aviación, que permitió el
avance terrestre y aéreo.
• La propaganda de guerra, como carteles, películas y emisiones radiales, se utilizó para convencer a la población de la necesidad
de la guerra, mantener la moral y el ánimo de los soldados, solicitar apoyo, entre otros fines.
La extensión planetaria. Debido a la cantidad de países participando en el conflicto y a los combates que se dieron en los frentes
soviético y del Pacífico, la Segunda Guerra tuvo un carácter planetario. Esto implicó que cerca de ochenta millones de hombres
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fueran reclutados por los distintos ejércitos en pugna y que una gran cantidad de mujeres ingresaran a trabajar en las industrias
armamentistas.
3. Las consecuencias de la guerra
3.1 Consecuencias sociales: el horror de la guerra
La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más
mortíferos de la historia, y sus efectos demográficos,
materiales y morales fueron devastadores. Los crímenes de
lesa humanidad. Aunque no hay acuerdo entre los
historiadores sobre el número total de víctimas, se estima
que murieron alrededor de 60 millones de personas.
Aproximadamente, la mitad de esas víctimas fueron civiles
que perecieron a causa de los bombardeos y las masacres
realizadas en China y el sudeste asiático por los japoneses y
en Europa por los nazis, en un genocidio conocido como el
Holocausto. Esta matanza consistió en la persecución y el
asesinato sistemático de alrededor de seis millones de judíos
por parte del régimen nazi. En 1942, Hitler ordenó la
“solución final”, es decir, la eliminación total de la población
judía de Europa, por medio de una inmensa red de campos
de trabajo y exterminio. En esos campos de concentración
fueron torturados y asesinados, además de los judíos, otros
grupos considerados inferiores o peligrosos por los nazis.
Las migraciones forzadas. La guerra también produjo
gigantescos desplazamientos forzados. Algunos fueron provocados por los nazis en los países que ocuparon durante el conflicto.
Otros se generaron al final del mismo, tras la liberación de prisioneros de guerra o por los acuerdos establecidos en los tratados de
paz y los cambios de fronteras. Así, en 1945 había en Europa unos 40 millones de hombres, mujeres y niños desarraigados, sin
hogar, entre ellos unos 13 millones de alemanes expulsados de Checoslovaquia y de las zonas anexionadas por Polonia y la Unión
Soviética.
Los daños infraestructurales. Además de los daños humanos, las pérdidas materiales fueron considerables. La devastación
provocada por la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki marcó la historia del siglo XX: solo en Hiroshima hubo más de 100 mil
muertos e innumerables heridos y afectados por la radiación, de una población de 250 mil habitantes. De esta forma, numerosas
ciudades europeas y japonesas quedaron arrasadas y la red de comunicaciones prácticamente desapareció. Por último, los campos
que fueron bombardeados no podían ser utilizados para la agricultura, lo que provocó una aguda escasez de alimentos y, por ende,
hambrunas.
3.2 El nuevo orden mundial
Cambios territoriales. En 1945 se realizaron las conferencias de Yalta y Potsdam, en las que los aliados decidieron los ajustes
territoriales más importantes. Algunos fueron:
• La ocupación y división de Alemania. Se separó en cuatro zonas, cada una ocupada por uno de los aliados (Francia, Gran Bretaña,
Estados Unidos y la Unión Soviética).
• Las transformaciones en Europa del Este. Se reconoció el dominio de la Unión Soviética sobre los países bálticos (Estonia, Lituania
y Estonia) y parte de Finlandia y Rumania. Además, se establecieron las fronteras de Estados como Yugoslavia y Checoslovaquia,
que agrupaban a varias nacionalidades.
• El fin del expansionismo japonés. Japón perdió todos los territorios que había conquistado desde fines del siglo XIX en China y el
Pacífico.
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Consecuencias políticas. Uno de los efectos más
relevantes del fin de la guerra fue la caída del fascismo. En
general, el sistema fascista fue sustituido por regímenes
democráticos capitalistas en Europa occidental y Japón,
respaldados por Estados Unidos. Por su parte, en Europa
oriental se impusieron regímenes comunistas que
quedaron bajo la influencia soviética. Además, en África y
Asia se inició un proceso de descolonización, en el que se
comenzaron a desintegrar los imperios coloniales que
habían instaurado las potencias europeas desde el siglo
XIX. Así, diversos países de estos continentes comenzaron
un proceso de liberación que estudiarás más adelante en la
Unidad 3.
Transformaciones económicas. El final del conflicto ofreció
un paisaje de ruina en aquellas regiones europeas que
fueron escenario de la guerra; en ellas, las ciudades, los
campos y las industrias habían sido destruidos. Además,
en Europa, las enormes deudas que los países en guerra
habían contraído causaron ciclos de inflación y contracción
económica. En cambio, Estados Unidos se había
convertido en el principal centro productor de armamento y
otros suministros bélicos y resultó beneficiado
económicamente por la guerra. De hecho, en 1948 este país creó el Plan Marshall, por medio del cual entregaba créditos a los
Estados europeos para estimular su recuperación. Por estas razones, diversos historiadores plantean que la guerra aceleró el
declive de las potencias europeas y determinó la configuración de un nuevo orden alrededor de dos nuevas superpotencias: Estados
Unidos y la Unión Soviética.
3.3 La búsqueda de la paz
Después de los horrores vividos en la guerra, hubo acuerdo en la necesidad de buscar y garantizar la paz. Con este objetivo, se
creó una nueva organización internacional que remplazara a la Sociedad de Naciones y en la que estuvieran representados todos
los países con el fin de evitar más guerras. Así, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a consolidar las bases de
un sistema de relaciones internacionales que subsiste hasta hoy.
Fundación y objetivos. En 1945, en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos), una asamblea de representantes de 50 Estados
aprobó la Carta de las Naciones Unidas, a la que, con el tiempo, casi todos los países del mundo suscribieron.
Esta declaración presenta los siguientes objetivos:
• La defensa de los derechos de las personas, el ejercicio de las libertades y la inviolabilidad de los derechos humanos sin diferencias
de edad, sexo, raza o religión.
• El mantenimiento de la paz y seguridad mundiales. Al ingresar a la ONU, cada Estado se compromete a solucionar sus conflictos
de manera pacífica.
• La necesidad de garantizar la libre determinación de los pueblos y el principio de no intervención, que obliga a no intervenir en los
asuntos internos y en la soberanía de otro Estado.
• El fomento de la cooperación entre los pueblos en aspectos económicos, sociales, culturales, educativos y sanitarios, entre otros.
Órganos y programas. Para cumplir con estos objetivos, la ONU cuenta con las siguientes instancias:
• La Asamblea y la Secretaría General. En la primera participa un representante de cada país miembro para recomendar soluciones
a conflictos, mientras la segunda es un órgano administrativo.
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• El Consejo de Seguridad. Está compuesto por cinco miembros permanentes con derecho de veto (Estados Unidos, Rusia, Gran
Bretaña, Francia y China) y por diez miembros no permanentes. Además de estos órganos principales, existen otros programas y
fondos, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y organismos especializados, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS).

